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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

250 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de "Supervisión de estudios
de  valoración  técnica  y  económica  de  las  obras  que  redacten  los
concesionarios  de  los  aparcamientos  municipales  en  materia  de
cumplimiento  de  la  normativa  de  accesibilidad".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Gobierno  de  Medio

Ambiente y Movilidad. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad.

2) Domicilio: Calle Montalbán, número 1, 7.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28014.
4) Teléfono: 915 88 53 46.
5) Telefax: 915 88 01 15.
6) Correo electrónico: contratacionagmaym@madrid.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.madrid.es/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25 de enero

de 2017 hasta las 14:00 horas. (Se podrá solicitar información adicional
hasta el 17 de enero de 2017).

d) Número de expediente: 300/2016/01571.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Supervisión de estudios de valoración técnica y económica de

las obras que redacten los concesionarios de los aparcamientos municipales
en materia de cumplimiento de la normativa de accesibilidad.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  Los trabajos se ejecutaran en el  municipio de Madrid y  los

informes serán entregados en la  sede de la  Subdirección General  de
Aparcamientos del  Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.

2) Localidad y código postal: Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Once meses.
f) Admisión de prórroga: Sí, hasta cinco meses más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71.310000-4 (Servicios de consultoría en

ingeniería y construcción).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Único criterio precio.

4. Valor estimado del contrato: 51.400,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 51.400,00 euros. Importe total: 62.194,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del presupuesto base de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Acreditación de la solvencia económica y financiera:  Artículo 75.1.a)  del
TRLCSP. Requisitos mínimos de solvencia: Declaración de tener un volumen
total de negocio de al menos 51.400 x 1,5 veces=77.100 euros (más IVA) en
el  mayor  de  los  tres  últimos años  (2013-2014-2015).  Acreditación  de  la
solvencia técnica o profesional,  artículo 78.1.a)  del  TRLCSP: Requisitos
mínimos de solvencia: Haber realizado al menos cinco trabajos relacionados
con la redacción de proyectos de obras de acondicionamiento en materia de
cumplimiento de normativa de accesibilidad en aparcamientos subterráneos
en los últimos cinco años (2012-2013-2014-2015-2016) con un desglose de
importes, fechas y beneficiarios de los mismos. Se atenderá a la coincidencia
entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.

Medio de acreditación: Copia compulsada del documento de formalización de
los cinco contratos citados,  o bien,  copia compulsada del  documento de
notificación de esas cinco adjudicaciones.  Medio de acreditación:  Copia
compulsada del documento de formalización de los cinco contratos citados, o
bien,  copia  compulsada  del  documento  de  notificación  de  esas  cinco
adjudicaciones.  Artículo  78.1.b)  del  TRLCSP:  Requisitos  mínimos  de
solvencia:  Indicación  del  personal  técnico  o  de  las  unidades  técnicas,
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente
aquéllos encargados de la supervisión de proyectos.

Medio de acreditación: Presentar una declaración responsable de disponer del
personal técnico y auxiliar preciso para el desarrollo de los trabajos incluidos
en este contrato tal y como se indica en el pliego de prescripciones técnicas,
y,  en  particular,  disponer  de  un  delegado,  un  mínimo  de  dos  técnicos
especialistas así como personal administrativo suficiente para atender tanto
la  oficina  como  los  trabajos  requeridos.  Artículo  78.1.e)  del  TRLCSP:
Requisitos mínimos de solvencia: El licitador debe presentar un listado con
las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal
directivo  de  la  empresa  y,  en  particular  del  personal  responsable  de  la
ejecución  del  contrato.  En  particular:

-  El  Delegado del  consultor  tendrá una titulación de ingeniero de caminos,
canales y puertos, arquitecto, ingeniero técnico de obras públicas o arquitecto
técnico, y una experiencia profesional mínima de diez años, de los cuales al
menos  cinco  con  experiencia  en  los  trabajos  de  acondicionamiento  de
edificios  en  materia  de  cumplimiento  de  normativa  de  accesibilidad.

- Los dos técnicos propuestos para este contrato deberán tener la titulación de
ingeniero de caminos, canales y puertos, arquitecto, ingeniero técnico de
obras públicas o arquitecto técnico.

Medio  de  acreditación:  Las  titulaciones  o  créditos  se  acreditaran  con  la
presentación de copia de los títulos correspondientes, el curriculum vitae de
los técnicos y una declaración firmada por el responsable del contrato.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 25 de enero de 2017 hasta las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Área de Gobierno de Medio Ambiente
y Movilidad.
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2) Domicilio: Calle Montalbán, número 1, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid 28014.
4) Dirección electrónica: contratacionagmaym@madrid.es.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sobre Criterios Valorables en Cifras y Porcentajes.
b) Dirección: Calle Montalbán, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Fecha y hora: 2 de febrero de 2017 a las 11:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

12.  Otras informaciones:  Es condición especial  de ejecución que la  empresa
adjudicataria,  en  las  nuevas  contrataciones,  bajas  y  sustituciones  que  se
produzcan durante la ejecución del contrato, se comprometa a incorporar al
menos un 5 % de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo,
priorizando en su contratación los pertenecientes a colectivos desfavorecidos,
con dificultades de acceso al mundo laboral o con riesgo de exclusión social.

Madrid, 27 de diciembre de 2016.- El Secretario General Técnico del Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, José María Vicent García.
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